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l valle del río Indo fue una de las cunas de la civilización y los 
textos védicos fueron la guía de aquellas sociedades primitivas durante 
siglos, hasta el desarrollo de las diferentes creencias hindúes, budistas 
y jainistas. El concepto de dharma es fundamental para estas religiones, 

una palabra que desafía traducciones fáciles a términos espirituales occidentales por-
que tiene significados diferentes en las distintas religiones orientales.

A pesar de estas diferencias conceptuales, el dharma es una idea aglutinadora en la 
India; tan vital para la nación india que la misma bandera actual de la India presenta 
una rueda dhármica. Una nación diversa y heterogénea unida por un concepto que en 
sí mismo se entiende de formas distintas.

Para los europeos de la Edad de la exploración, la India era tremendamente rica y 
prometedora, pero difícil de comprender. Tenemos 150 millones de personas que no 
se ven como una nación. Este subcontinente unido por ricos valles fluviales y cadenas 
montañosas imponentes estaba dividido por religión (el islam era especialmente po-
pular por ser la fe de los príncipes del norte) lengua y terreno. Decir que se conocía la 
India era como afirmar que se conocía a la humanidad en su conjunto.

Europa Universalis IV: Dharma se centra en la relación entre Europa y la India y la 
India consigo misma. Este periodo vio la fundación del Imperio mogol, el descubri-
miento de la ruta de El Cabo hacia la India, la aparición de compañías mercantiles que 
explotaron y cooperaron con los gobernantes indios y el establecimiento en el sub-
continente de verdaderos imperios territoriales europeos. Son cuatro siglos de cam-
bios dramáticos en una tierra cuya historia se remonta al principio de las crónicas. 
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n su mayor parte, los gobiernos de Europa Universalis IV son tipos 
unificados. La mayoría de las monarquías absolutas se parecen; poco 
distingue un gobierno tribal de otro y la repúblicas mercantes se dife-
rencian poco unas de otras, da igual su antigüedad o situación. Sí, diga-

mos que hay diferencias entre monarquías constitucionales y feudales, pero no han 
aparecido la gran panoplia de variaciones históricas. Lo más importante, los tipos de 
gobierno son un instrumento embotado que el jugador no se ve animado a cambiar o 
reformar ya que puede no merecer la pena el coste en estabilidad para unos pequeños 
cambios de bonificaciones.

El gran cambio de Dharma para todos los jugadores es la introducción de las re-
formas gubernamentales. Tu nación podrá elegir periódicamente una nueva bonifi-
cación que aumente el poder de su gobierno. De este modo desarrollarás un sistema 
nacional que responda de verdad a las urgencias que afronte tu nación. En ocasiones 
elegirás un beneficio a largo plazo; en otras puede que quieras reformar el gobierno 
para afrontar crisis más inmediatas. Algunas naciones tendrán reformas guberna-
mentales únicas que reflejarán sus situaciones históricas particulares.

Resumiendo, las reformas gubernamentales tienen como objetivo reforzar la sen-
sación de que estás creando tu régimen nacional. Todas las monarquías, repúblicas, 
teocracias y sistemas tribales estarán agrupadas (es decir, no hay monarquías “admi-
nistrativas” o “feudales”) pero tú eliges cómo organizarlas.

Todo tipo de gobierno tiene una serie de pasos de reformas, con dos o tres opcio-
nes por paso. Los gobiernos pueden elegir una nueva reforma cuando hayan acumu-
lado bastantes puntos de progreso de reforma gubernamental. Todas las naciones 
consiguen 10 puntos al año, multiplicados por una variable relacionada con el nivel 
de autonomía de tus provincias. Cuanta menos autonomía des a tus provincias, más 
rápidamente podrás elegir una nueva reforma.

Cada paso de la reforma cuesta más que el anterior. La primera reforma, elegida al 
comienzo de la partida, es gratis. Puedes cambiar reformas ya elegidas previamente, 
pero a un precio muy alto.

Las reformas también interactúan con los nuevos sistemas de políticas y estamen-
tos, abriendo las políticas gratis de tu nación y dando bonificaciones extras a los esta-
mentos que hayas asentado en tus provincias.

Se te avisará cuando tengas una reforma disponible. Para reformar pincha en 
la corona/flecha al fondo a la derecha de tu escudo nacional, arriba a la izquierda. 

REFORMAS 
GUBERNAMENTALES

E
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También puedes acceder a este menú pinchando en la corona, en la parte superior 
izquierda del menú de gobierno.

Encontrarás una lista de tipos de gobierno y reformas posibles en un apéndice al 
final de este manual.
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na vez se descubrió la ruta marina a la India, los gobiernos eu-
ropeos tardaron poco en fundar bases permanentes en el subcontinente. 
No serían colonias de población como las de América, sino avanzadas 
comerciales. La conquista portuguesa de Goa fue un modo de conseguir 

una base, la fundación francesa de un puesto comercial en Pondicherry, otro. Estas 
bases se mejorarían con fortificaciones hasta que al final funcionarían como un punto 
de partida para el dominio europeo sobre la India.

Crear una compañía privilegiada
Por supuesto, si conoces el procedimiento de la expansión Wealth of Nations, aún 
puedes crear una compañía comercial del modo normal: conquista una provincia en 

COMPAÑÍAS PRIVILEGIADAS 
E INVERSIONES

U
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una zona de compañía comercial (África del Sur y Oriental, India, Sudeste asiático, 
China, Japón) y añádela a una compañía comercial pinchando en el botón en la iz-
quierda, sobre la mitad del menú de la provincia.

Pero, ¿y si no quieres hacer enemigos en tu nueva esfera económica? Las conquis-
tas tienen a tensar las situaciones. En un esfuerzo por dar opciones más pacíficas a las 
naciones comerciales coloniales, presentamos la idea de las compañías privilegiadas.

Ahora las naciones interesadas pueden comprar provincias a naciones en zonas de 
compañías comerciales para montar compañías comerciales. Esto se realiza mediante 
una acción diplomática llamada “Compañía privilegiada”.

Las naciones tendrán más ganas de vender territorios para tu compañía comercial 
si mantienes relaciones amistosas con ellas, tienen muchas provincias disponibles y 
motivos para fiarse de ti. Con cada provincia que vendan se irán volviendo más reti-
centes, así que no pruebes suerte con una bolsa llena de oro. Las naciones de rango 
imperio tienen más probabilidades de verte como un competidor y serán muy reacias 
a venderte tierras.

Solo puedes poner una compañía privilegiada en una nación que esté en una región 
de compañía comercial, dentro de tu alcance colonial.

Inversión de compañía comercial
Al fundar una compañía comercial en tierras extranjeras, las naciones coloniales ya 
están cediendo otras cosas. Las provincias de compañías comerciales no proporcio-
nan soldadesca y no pueden ser parte de estados. De este modo, puede que a un juga-
dor cauto no le parezca suficiente el beneficio económico de expandir su compañía 
comercial más allá de una ciudad rica para correr el riesgo.

Ahora tienes la habilidad de mejorar las provincias de la compañía comercial 
con estructuras únicas diseñadas para reforzar tanto el valor de la compañía como 
la fuerza total de tu imperio, al tiempo que dan bonificaciones a las provincias nati-
vas del área. Hay cinco categorías de inversiones, con tres niveles cada una, que se 
pueden construir en las provincias de compañías comerciales. La tercera y última 
mejora de una categoría de inversión solo puede existir en un área de una compañía 
comercial determinada.

GUARNICIÓN DE LA COMPAÑÍA
1. Cuartel local: actitud defensiva +15% y límite de suministros en la provincia +25%
2. Cuarteles permanentes: actitud defensiva +30% y límite de suministros en la  

provincia +50%
3. Comedor de oficiales: 1 por compañía comercial, límite de fuerzas navales +5
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PUERTO
1. Almacén de la compañía: poder comercial de las provincias de la compañía en  

el área +2, eficiencia de producción en las provincias del área +25%
2. Depósito de la compañía: poder comercial de las provincias de la compañía en  

el área +4, eficiencia de producción en las provincias del área +50%
3. Almirantazgo: 1 por compañía comercial, límite de fuerzas navales +2

EMPRESA LOCAL
1. Oficina del agente: eficiencia de producción de las provincias de la compañía  

en el área +25%, bienes producidos en las provincias del área +0,15
2. Bolsa del agente: eficiencia de producción de las provincias de la compañía en  

el área +50%, bienes producidos en las provincias del área +0,30 
3. Tasador de propiedades: 1 por compañía comercial, desvío de comercio en el  

área del nodo comercial +50%



INFLUENCIA EXTRANJERA
1. Asentamiento nacional: impuestos de las provincias de la compañía en el área 

+25%. Coste del desarrollo en las provincias del área un 7,5% menos
2. Distritos nacionales: impuestos de las provincias de la compañía en el área +50%. 

Coste del desarrollo en las provincias del área un 15% menos
3. Pueblo nacional: valor comercial de todo el comercio de la compañía comercial 

+10% y tradición militar anual para el dueño de la compañía +0,1.

GOBIERNO
1. Administración de la compañía: bonificación en soldadesca y marineros del 

+25% para las provincias de la compañía en el área
2. Administración militar: bonificación en soldadesca y marineros del +50% 

para las provincias de la compañía en el área
3. Mansión del Gobernador general: costes de construcción naval del 

dueño de la compañía un 2% menos

8
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a mecánica de los estamentos se introdujo en la expansión 
Cossacks de EU4. Los estamentos esperan controlar una cierta parte del 
país y proporcionar bonificaciones si se mantiene su lealtad. Si tienen 
demasiada influencia, podrían ser una amenaza para el país.

Nunca nos ha convencido mucho cómo funcionaban los estamentos, y mantenerlos 
cerrados en una determinada expansión limitaba cómo modificar su mecánica para 
hacerlos más interesantes e influyentes. Por eso hemos decidido liberar los estamen-
tos, que estén disponibles para todos los jugadores de Europa Universalis IV. Los 
compradores de Cossacks tendrán acceso a un tipo de gobierno cosaco único y al mismo 
estamento cosaco, pero el sistema de estamentos se ha liberado y cambiado.

En la actualización gratuita que viene con Dharma, los estamentos ya no reclama-
rán voz propia en tu país, sino que proporcionan bonificaciones de nivel si se les da 
control. Por ejemplo, una provincia con el estamento clerical tendrá menor riesgo de 
revuelta. Esto está por encima de una bonificación general de cada estamento, cuya 
fuerza está unida a la felicidad de ese estamento. Sacar a los estamentos del poder si-
gue pudiendo causar problemas de lealtad y continúan unidos a desastres que pueden 
rehacer tu reino.

ESTAMENTOS

L
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El contenido de pago de Dharma es un sistema de estamentos específicos de la 
India que enfatiza el carácter de la región. En el juego se les llama “castas” aunque 
siendo estrictos, no todas son castas.

Casta maratha
Los marathas son un grupo de casta hindú localizado sobre todo en la India Central. 
Provenientes de la gran población rural del Decán y Gujarat, los marathas eran sobre 
todo soldados, campesinos y terratenientes de grandes propiedades que afirmaban des-
cender de los héroes épicos de la historia rajput. Los hablantes de maratí acabarían 
formando un imperio propio en el corazón de la India que desafiaría a los mogoles.

REEMPLAZA: 
estamento noble de culturas dravídicas o arias occidentales, salvo rajput y malví

EFECTO: 
quita penalización de soldadesca y fuerza terrestre en relación a la autonomía  
provincial

Contentos: 
País gana habilidad de combate de caballería +10% y tradición militar anual +0,5
Provincia gana fuerza misionera -100%, soldadesca +33%, actitud defensiva +15%
Neutrales: 
País gana tradición militar +0,5
Provincia gana fuerza misionera -100%, actitud defensiva +15%
Enfadados: 
País gana tradición militar anual -1
Provincia gana fuerza misionera -100%, descontento +5

INTERACCIONES:
• Reclutar consejero: contrata comandante de cultura maratí (disciplina +5) a mitad 

de precio; necesita 40 influencia, añade 15 influencia
• Recluta de marathas: gana soldadesca; necesita 30 lealtad y 40 influencia, cuesta 15 

lealtad
• Abandono benigno: aumenta autonomía en provincias maratíes a cambio de leal-

tad, influencia y bonificación de soldadesca; necesita 40 influencia y que los mara-
thas tengan provincias.

• Exige apoyo militar: gana poder MIL en función de la influencia de la casta; nece-
sita 30 lealtad y 25 influencia, cuesta 20 lealtad

• Promueve nobleza maratha: casta gana 10 influencia y 15 lealtad por 5 prestigio.
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Casta brahmán
Los brahmanes, tradicionalmente descendientes de antiguos guerreros y granjeros, 
se convirtieron en la casta sacerdotal de mayor rango del hinduismo. No todos los 
brahmanes trabajan como sacerdotes, pero se les ve como un grupo con responsabili-
dades sagradas en el mantenimiento de templos y supervisión de ceremonias. Bajo los 
mogoles, esta casta tuvo un papel prominente en la administración legal y política, e 
incluso llegó a gobernar por sí misma en algunas partes del Imperio maratha. Incluso 
hoy en día, los brahmanes son tratados con respeto en muchas comunidades indias.

REEMPLAZA: estamento clerical

EFECTO: quita penalización de modificador de impuestos en relación a la autonomía 
provincial

Contentos: 
País gana impuestos +20%, ganancia de devoción +0,5, aumento estabilidad un 10% 
menos
Provincia gana difusión de instituciones +50%, descontento -2, fuerza misionera -100%
Neutrales: 
País gana ingresos de impuestos +20%
Provincia gana descontento -2, fuerza misionera -100% 
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Enfadados: 
País gana impuestos -10%, ganancia de devoción -0,5, aumento estabilidad un 10% más
Provincia gana descontento +5, fuerza misionera -100%

INTERACCIONES:
• Exige apoyo administrativo: gana poder ADM en función de la influencia de la 

casta; cuesta 20 lealtad, necesita 30 lealtad y 25 influencia
• Buscar aprobación brahmán: añade 15 lealtad y 10 influencia a brahmanes; cuesta  

5 prestigio y 5 legitimidad
• Cambia deidad hindú: solo gobernante hindú, le permite cambiar la deidad patrona 

hindú; necesita 40 lealtad y 40 influencia
• Buscar legitimidad: solo gobernante musulmán, aumenta tolerancia de infieles y 

unidad religiosa; cuesta 15 influencia, necesita 40 lealtad y 20 influencia
• Reclutar teólogo: gana consejero teólogo hindú a mitad de precio; cuesta 15 influen-

cia, necesita 40 influencia
• Hacer donación generosa: paga el valor de 3 meses de ingresos para aumentar lealtad 

en 15

Casta vaisya
Aunque se les veía como una casta inferior, los vaisyas realizaban funciones esenciales 
en los estados indios. Como la mayoría de las castas, tenían su origen en un pasado agrí-
cola, pero fueron los vaisyas quienes se volvieron hacia el comercio y la banca, actuando 
a todos los efectos como los principales clanes mercantiles y prestamistas de la India. 
Esta casta también tiene una historia de reformadores religiosos, formando la espina 
dorsal de los primeros intentos budistas y jainistas por reformar el hinduismo.

REEMPLAZA: 
Estamento de gremio mercader. Solo se puede situar en provincias con desarrollo 10 
o poder comercial 5, por lo menos. 

EFECTO: elimina penalizaciones por producción, poder comercial, límite de fuerza 
naval y marineros en relación a la autonomía provincial.

Contentos: 
País gana coste de consejero 10% menor, eficiencia de producción +33%
Provincia gana valor comercial +20%, coste de producción 20% menor
Neutrales: 
País gana eficiencia de producción +33%
Provincia gana valor comercial +20%
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Enfadados: 
País gana eficiencia de producción -33%
Provincia gana descontento +5

INTERACCIONES
• Exige apoyo diplomático: gana poder DIP en función de la influencia de la casta; 

cuesta 20 lealtad, necesita 30 lealtad y 25 influencia
• Recluta ministro: gana un maestro de ceca hindú a mitad de precio; cuesta 15 in-

fluencia, necesita 40 influencia
• Diseña barcos para la guerra: gana barcos pesados; cuesta 15 influencia, necesita 30 

lealtad y 40 influencia
• Apoyo limitado de guerra: activa impuestos de guerra; cuesta 15 influencia, necesita 

30 lealtad, 20 años para usarse de nuevo
• Pide contribuciones: gana dinero; cuesta 10 lealtad, necesita 30 lealtad

Casta rajput
Los rajputs son una casta militar hindú con orígenes semilegendarios en las oleadas 
de invasores que atravesaron la India en tiempos remotos. Si bien antes estaban abier-
tos a cualquiera que realizase grande hazañas militares, los rajputs empezaron a en-
tenderse hereditariamente por el siglo XVI, según la región se fue estabilizando. Los 
ejércitos mogoles tenían muchos oficiales rajputs y algunos observadores británicos 
admiraron enormemente su disciplina, aunque no la práctica del sati, la quema ritual 
de mujeres nobles cuyos maridos habían fallecido recientemente.

REEMPLAZA: estamento noble en naciones de culturas indostánicas, aria central, 
india central, rajput o malví.

EFECTO: elimina penalizaciones por soldadesca y límite de fuerzas navales en rela-
ción a la autonomía provincial

Contentos: 
País gana recuperación soldadesca 20% más rápida, mantenimiento fortalezas 10% menor
Provincia gana soldadesca +20%, actitud defensiva 15% mayor
Neutrales: 
País gana mantenimiento fortalezas 10% menor
Provincia gana actitud defensiva 15% mayor
Enfadados: 
País gana recuperación soldadesca 10% más lenta, mantenimiento fortalezas 10% mayor
Provincia gana descontento +5
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INTERACCIONES:
• Genera regimientos rajputs: crea fuerzas rajputs de élite (declive de profesionalismo 

más lento, mejor disciplina). No puedes tener más regimientos que provincias ra-
jputs; cuesta 15 lealtad y 5 influencia, necesita 50 lealtad y 40 influencia.

• Recluta general rajput: crea general rajput con fuego +1; cuesta 20 influencia, nece-
sita 30 lealtad y 40 influencia.

• Promover purbias: los regimientos rajputs generados reciben daño de fuego +10% y dis-
ciplina +5%; cuesta dinero y añade autonomía a las provincias controladas por rajputs.

• Oficiales exentos del yizia: solo gobernantes musulmanes, paga dinero para aumen-
tar lealtad en 15; necesita 20 influencia.

• Promueve nobleza rajput: gana 15 lealtad y 10 influencia, cuesta 5 prestigio
• Exige apoyo militar: gana poder MIL en función de la influencia de la casta; cuesta 

20 lealtad, necesita 30 lealtad y 25 influencia

Comunidad jainista
Una gran comunidad religiosa en el pasado, la fe jainista, pacifista y ascética, ha dis-
minuido en tamaño e importancia al inicio de la era moderna. Los jainistas fueron 
objeto de persecución, especialmente en las eras de expansión musulmana, pero nor-
malmente fueron respetados y consiguieron cargos de relevancia durante el reinado 
de Akbar y en algunas áreas de influencia británica. Tradicionalmente, los jainistas 
estaban muy involucrados en asuntos mercantiles y su medio de vida se vio muy afec-
tado cuando los comerciantes europeos ganaron poder.

REEMPLAZA: gremios mercantes en gobernantes musulmanes indios.

EFECTO: elimina penalizaciones por impuestos, producción y poder comercial en 
relación a la autonomía provincial.

Contentos: 
País gana construcción de edificios 10% más rápida, coste edificios 10% menor
Provincia gana mantenimiento estatal 25% más barato, impuestos +33%, soldadesca 
-33%, fuerza misionera -100%
Neutrales: 
País gana construcción de edificios 10% más rápida, coste edificios 10% menor
Provincia gana mantenimiento estatal 25% más barato, soldadesca -33%, fuerza mi-
sionera -100%
Enfadados: 
País gana intereses de crédito +1
Provincia gana -50% soldadesca, fuerza misionera -100%



INTERACCIONES:
• Conseguir un préstamo: gana un préstamo jainista con un interés especialmente 

bajo (en función de la influencia de la casta). Este tipo de interés no cambia después 
de tomar el crédito. Jainistas ganan 10 influencia.

• Patrocinar familias jainistas: aumenta lealtad en 15 e influencia en 10; cuesta 5 
prestigio.

• Encarga escrituras jainistas: paga oro para aumentar lealtad en 15; necesita 30 
influencia

• Construye templo jainista: coste de desarrollo 10% menor e impuesto base +1 en pro-
vincia jainista aleatoria, influencia +15, necesita 40 influencia, solo cada 20 años.

• Investigar corrupción: pierde 2 corrupción, gana 10 influencia, necesita 60 influen-
cia y 40 lealtad.

• Exige apoyo diplomático: debe ser gobernante musulmán, gana poder DIP en función 
de la influencia de la casta; cuesta 20 lealtad, necesita 30 lealtad y 25 influencia.

15



l Imperio mogol fue una nación políglota que gobernó la mayor 
parte de India durante 300 años. Fundado en 1526 por un aventurero del 
Asia Central llamado Babur, el Imperio mogol en su apogeo a finales del 
siglo XVII se extendía desde Afganistán y Persia oriental a lo que hoy es 

Bangladés y casi toda India, menos la parte más meridional. Pese a intentos ocasio-
nales de sus gobernantes musulmanes por suprimir las otras fes, el imperio fue una 
especie de potaje cultural que vio una fusión de pueblos y sociedades, causando una 
edad de oro de arquitectura y lengua.

Ahora en EU4: Dharma, el Imperio mogol aceptará una cultura cuando el imperio 
haya conquistado todas las provincias que son el hogar de la misma. Así que si los 
mogoles conquistan todas las provincias gujaratíes, la cultura de Gujarat ascenderá a 
la posición de aceptada.

Es más, las culturas locales aceptadas traerán bonificaciones permanentes al im-
perio, representando la cooperación cultural de la que el imperio fue ejemplo en su 
apogeo.

IMPERIO MOGOL

E
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uando se encarga a un ejército la represión de rebeldes, no es 
más que una brigada de bomberos fuertemente armada que acaba con 
un rebelde tras otro cuando generan un ejército propio. Podías dejar un 
ejército en una sola provincia para reducir el aumento de los rebeles en 

esa única posición, pero no hacía nada para contener a los rebeldes en otro lado.
En Dharma, puedes asignar un ejército a una región, donde usará su poder de re-

presión rebelde para reducir el crecimiento del poder rebelde en todas las provincias 
por las que le ordenes patrullar. Cuantas más provincias le pidas asegurar al ejército, 
menos efectiva será la represión; es decir, el efecto será más poderoso extendido por 
tres provincias que por siete, con un máximo de 5 puntos de reducción del descon-
tento en una provincia.

Para utilizar la represión de rebeldes, haz clic en el icono de Represión de rebeldes 
en el perfil del ejército y elige qué área del mapa deseas que patrulle.

REPRESIÓN DE REBELDES

C
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a expansión de las redes de comercio mundiales fue uno de los 
fenómenos claves de comienzos de la Era moderna. Barcos mejores y 
mayores, capaces de recorrer los océanos traían mercancías de tierras 
lejanas y una centralización gubernamental cada vez mayor hacían más 

fácil que un monarca innovador mejorarse las infraestructuras de caminos y puertos 
para ampliar la capacidad de los centros comerciales nacionales.

Dharma presenta la capacidad de mejorar los centros comerciales de tus provincias. 
Hacerlo añadirá poder comercial y otras bonificaciones a las provincias que alberguen 
estos nodos, convirtiéndolas en lugares superpoderosos para las naciones que tengan 
la suerte de controlarlas. Cuando un centro comercial llegue al nivel tres, algunas bo-
nificaciones se aplicarán a todo el estado donde se encuentre el centro de comercio.

Solo puedes tener acceso a tantos centros de comercio de nivel tres como comer-
ciantes tengas. Cuando un centro de comercio cambia de manos de una nación a otra, 
su nivel se degrada en uno. Ningún centro de comercio tendrá menos de nivel 1.

Mejorar un centro de comercio cuesta oro y se hace desde el menú de construcción 
de la provincia donde se encuentre el centro de comercio.

PROGRESO DE CENTROS  
DE COMERCIO

L



CENTRO DE COMERCIO COSTERO:
• Nivel 1: puerto natural, poder comercial +5
• Nivel 2: centro de distribución, poder comercial +10, desarrollo 5% más barato, 

difusión de instituciones 10% más rápido
• Nivel 3: puerto mundial, poder comercial +25, tradición naval +0,25%, difusión de 

instituciones 30% más rápido

Centros costeros de nivel 3 añaden bonificaciones estatales de +1 casilla de edificios 
por provincia, marineros +100% y coste de desarrollo 10% menor.

CENTRO DE COMERCIO INTERIOR:
• Nivel 1: emporio, poder comercial +5
• Nivel 2: ciudad comercial, poder comercial +10, desarrollo 5% más barato
• Nivel 3: centro de comercio mundial: poder comercial +25, difusión de instituciones 

30% más rápido

Centros costeros de nivel 3 añaden bonificaciones estatales de +1 casilla de edificios 
por provincia, soldadesca +33% y coste de desarrollo 10% menor.

19
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as políticas han recibido una reforma a fondo en la actualización 
que acompaña al lanzamiento de Dharma. Como a menudo se utilizaban 
por debajo de sus posibilidades y se entendían mal, hemos hecho cam-
bios que aumenten su atractivo como opción para el juego, que las hagan 

más comprensibles.
Todos los que tengan Europa Universalis IV recibirán la nueva interfaz de políti-

cas, con unas que tengan sentido con el grupo de poder al que están asignadas. Por 
ejemplo, las políticas diplomáticas tendrán costes diplomáticos. Además, la primera 
política de las tres categorías será gratis, sin quitar nada de poder de tu monarca (pero 
las políticas extras por encima de tres de cada grupo costarán puntos de monarca).

Si tienes Dharma, tendrás acceso a más políticas gratis (normalmente mediante 
reformas gubernamentales) y modificadores extras no disponibles para quienes elijan 
no comprar esta expansión.

POLÍTICAS

L
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os insultos desdeñosos se propinan del mismo modo que un in-
sulto diplomático normal, pero puedes pinchar en la caja del fondo del 
menú para gastar 5 prestigio en un desprecio devastador que ofenderá 
gravemente al objetivo, pero también mejorará relaciones con los ene-

migos de las naciones insultadas. Los insultos desdeñosos son un gran modo de aislar 
aún más a un enemigo, al tiempo que se gana credibilidad con posibles aliados futuros.

INSULTOS  
DESDEÑOSOS

L
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hora las naciones pueden usar colonos para desarrollar provin-
cias. Un colono enviado a trabajar a una provincia no colonial tiene una 
probabilidad de incrementar el desarrollo de una categoría aleatoria de 
esa provincia. El coste es el mismo que enviar a un colono a ultramar a 

colonizar nuevos territorios, y la posibilidad de desarrollar una provincia depende 
del poco desarrollo que ya haya, así como del terreno de la provincia. No es muy 
aconsejable mandar un colono a desarrollar una provincia montañosa de Desarrollo 
20, pero sería una estrategia bastante útil para esas colonias atrasadas de Des 3 o 5 
de tu imperio.

CRECIMIENTO  
COLONIAL

A



os famosos monzones de la India ahora aparecen como una 
tormenta estacional que tiene la posibilidad de trastocar operaciones 
militares. En la estación de los monzones, las provincias afectadas apa-
recerán embarradas. Los monzones aminorarán el movimiento de todos 

los ejércitos e impondrán un fuerte desgaste a los ejércitos en territorio enemigo. 
Cuanto más grave sea el monzón, mayores los efectos. También hay eventos relacio-
nados con los monzones.

MONZONES

L
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MONARQUÍAS
Gobiernos dirigidos por un rey o reina. Una forma de gobierno tradicionalmente más 
centralizada, normalmente pasa de generación en generación dentro del mismo linaje 
reinante. El primer paso se asigna al principio, donde encontrarás la mayor parte de 
las eventualidades históricas.

1. ESTRUCTURA DE PODER
•  Nobleza feudal (ingresos de vasallos 25% más)
•  Autocracia (coste de demandas injustas en acuerdos de paz 10% menor)
• Plutocracia (solo indio, musulmán o africano oriental, comerciante +1)
• Sultanato indio (solo indio, activa habilidades de gobierno iqta, tolerancia de  

infieles +3)
• Shogunato (debe tener Kioto, diplomático +1, tiempo de viaje de enviados -25%, 

estados máximos +2, absolutismo máximo +5)
• Daimio (soberano debe ser shogun, moral terrestre +10%, combate infantería 10%)
• Daimio independiente (solo japonés, moral terrestre +10%, combate infantería 10%, 

estados -3)
• Imperio celestial (emperador de China, prestigio anual +0,5 )
• Monarquía electiva (debe ser Polonia o la Confederación, absolutismo máximo -30, 

ingresos vasallos +25%, descontento -1, estados máximos +2)
• Iqta (debe ser musulmán, activa opciones de gobierno iqta, impuestos +5%, ingresos 

vasallos +33%)
• Monarquía inglesa (debe ser Inglaterra o Gran Bretaña, tiene parlamento,  

legitimidad +50%, absolutismo máximo -30, descontento -1)
• Gobierno otomano (debe ser otomanos, permite pachás y eventos de harén,  

absolutismo máximo +5, legitimidad +50%, coste de demandas injustas 10% menor, 
estados máximos +3)

• Monarquía prusiana (debe ser Prusia, activa sociedad militarizada, bonificación 
de ,02 a la reducción de hastío de guerra, descontento -2, absolutismo máximo +10, 
poder militar del monarca mínimo 3)

• Principado ruso (debe ser de cultura rusa, activa mecánicas de gobierno rusas, 
descontento -1, bonificación de ingresos de impuestos del 5%)

• Zarato (debe ser Rusia, activa mecánicas de gobierno rusas, bonificación solda-
desca 20%, absolutismo 0,1 al año, autonomía reducida un 5%, estados máximos +5)

APÉNDICE 
– REFORMAS GUBERNAMENTALES  

DE EU4: DHARMA
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• Gobierno mameluco (debe ser mameluco, activa mecánicas de gobierno mamelucas, 
culturas aceptadas +3, aceptar culturas nuevas cuesta la mitad, consejeros de la cul-
tura del monarca 25% más baratos, poder administrativo del monarca mínimo 2)

• Teocracia feudal (debe ser musulmán, misionero +1, fuerza misionera +1, tolerancia 
de propia fe +2)

• Mandala (debe ser religión oriental, ni sintoísta ni confuciana, ingresos vasallos 
+15%, contribución vasalla al límite de fuerzas +100%, estados máximos +1)

• Nayankara (debe ser dhármico o budista, de grupo dravídico o culturas oriya o 
sinhala, contribución vasalla al límite de fuerzas +100%, soldadesca +15%)

• Confederación misl (debe ser sij, soldadesca +10%, costes de mantenimiento terrestre 
10% menor)

• Reino rajput (debe ser ario occidental o vindhyano, no maratí, tradición militar 
anual 0,5)

• Reino gondi (debe ser cultura gondi, actitud defensiva provincial +20%)

2. PRIVILEGIOS DE LA NOBLEZA
•  Reforzar privilegios nobles (soldadesca +15%)
•  Restringir privilegios nobles (impuestos +10%)
• Imponer privilegios mercaderes (debe tener reforma plutocrática, alcance comercial 

+30%, bonificación de eficiencia comercial 5%)
• Reforzar a los comerciantes bengalíes (debe ser musulmán bengalí, comerciante +1, 

bonificación de eficiencia comercial 10%)
• Sincretismo sufí (debe ser musulmán bengalí, fuerza misionera +1, coste de desarrollo 

-5%)
• Dar poder a los poligares (debe ser dravídico u oriya, fuerza de combate de infantería 

+10%, coste de desarrollo 5% más barato)
• Khalsa (debe ser sij, tolerancia a infieles y herejes +1, moral de tropas terrestres +5%)
• Élites decaníes (debe ser musulmán indio, dravídico o maratí, política diplomática 

gratis +1)
• Diván mogol (debe ser mogol, puede asimilar culturas, bonificación de eficiencia de 

producción 10% si se asimila la cultura germánica, 10% de impuestos, si la escandi-
nava, diplomático +1 si la francesa)

3. BUROCRACIA
•  Reforma centralizar (bonificación de ,05 a la reducción de autonomía provincial)
•  Reforma descentralizar (culturas aceptadas posibles +2)
• Reclutamiento siddí (debe ser musulmán indio, dravídico o maratí, mantenimiento 

fortalezas 10% más barato, estados máximos +2)
• Reforma mansabdari (debe ser mogol, tradición militar decae un 3% más despacio, 

estados máximos +3)
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4. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
•  Clero administrativo (política administrativa gratis +1)
•  Nobles togados (líderes cuestan menos)
•  Reclutamiento meritocrático (consejeros cuestan un 10% menos)
• Cultura decaní (debe ser musulmán indio, dravídico o maratí, mantenimiento  

estatal 20% menor)
• Reforma zabt (debe ser mogol, estados máximos +3)

5. ASAMBLEA DELIBERATIVA
•  Reforma parlamentarismo (activa Parlamento, descontento -1)
•  Reforma decreto real (absolutismo máximo +5)
•  Reforma corte aristocrática (tradición militar decae 0,5 más despacio)
•  Reforma Estamentos generales (eficiencia de producción +10%)
•  Reforma Estados generales (coste estabilidad -10%, activa mecánicas estatistas 

contra monárquicos)

6. ABSOLUTISMO Y CONSTITUCIONALISMO
•  Reforma L’etat c’est moi (estados máximos +5)
•  Reforma representación regional (autonomía mínima de territorios reducida un 10%)

7. SEPARACIÓN DE PODERES
•  Reforma absolutismo político (absolutismo máximo +5, absolutismo aumenta  

en 0,1 al año)
•  Reforma cámaras legislativas (políticas administrativas posibles +1)
•  Reforma convertirse en república (cambia gobierno a república)
•  Reforma instaurar gobierno teocrático (cambia gobierno a teocracia)

REPÚBLICAS
En la era de Europa Universalis IV, la mayoría de las repúblicas eran pequeños estados 
oligárquicos dirigidos por familias de la élite o mercantes, aunque hubo excepciones 
notables en los Países Bajos y Estados Unidos, que intentaron extender la representa-
ción en su territorio. Normalmente los líderes eran elegidos o seleccionados por una 
asamblea que representaba la población de interesados. Generalmente, en EU4 los 
líderes republicanos se eligen cada cuatro años.

1. ESTRUCTURA DE PODER
•  Reforma oligarquía (ingresos de impuestos +5%)
•  Reforma plutocracia (activa puestos comerciales, ligas comerciales y facciones 

republicanas, comerciante +1, absolutismo máximo -10)
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•  Reforma élite noble (tradición militar anual +0,25, mandatos líderes de  
8 años)

• Reforma dictador presidencial (se gana cuando líder republicano consigue el poder, 
autonomía reducida más rápidamente, tolerancia de infieles +1, moral terrestre 
+10%, mandato no tiene duración)

• Reforma república revolucionaria (debe ser objetivo revolucionario, tolerancia  
de herejes +2, moral terrestre +10%, autonomía reducida un -,20 más rápido, activa 
facciones revolucionarias)

• República campesina (eficiencia de producción +10, bonificación de 5% a moral de 
fuerzas terrestres, absolutismo máximo -50)

• Ciudad libre (debe ser ciudad libre imperial, eficiencia comercial +10%, coste de 
desarrollo 10% menor, absolutismo máximo -20)

• Ciudad mercante (activa puestos comerciales, ligas comerciales y facciones republi-
canas, absolutismo máximo -20, poder comercial 10%)

• República ambrosiana (debe ser Milán, activada por evento, impuestos +10%,  
moral de fuerzas terrestres +5%, estados máximos +1, absolutismo máximo -30)

• República veche (debe ser república rusa, activa puestos comerciales, ligas  
comerciales, facciones republicanas y habilidades de gobierno rusas, comerciante 
+1, estados máximos +1)

• República americana (debe ser EE.UU., activa Parlamento, hastío de guerra se  
reduce más rápidamente, cuesta un 10% menos aumentar la estabilidad, absolu-
tismo máximo -30)

• República federal (debe ser EE.UU., activa Parlamento, reputación diplomática +1, 
defensa contra espías +10%, absolutismo máximo -30)

• Gobierno colonial (debe ser nación colonial, autonomía se reduce más rápidamente, 
recuperación de moral del ejército más rápida, adoptar instituciones cuesta un 10% 
menos, estados máximos +2)

• República holandesa (debe ser holandés, activa mecánicas estatistas contra oran-
gistas, barcos pesados 10% más potentes en combate, eficiencia comercial +10%, 
estados máximos +1, absolutismo máximo -30)

• Sich Rada (debe ser una nación independizada cosaca o cosacos zaporiyias, activa 
mecánicas cosacas, habilidad de combate de caballería +20%, coste de caballería 
-20%, proporción caballería-infantería +20%, estados máximos +1)

2. VALORES REPUBLICANOS
•  Reforma autoritarismo (descontento -1)
•  Reforma dinastías políticas (bonificación +1 de una de las habilidades del  

candidato, puede reelegirse de las familias gobernantes)
•  Reforma republicanismo (tradición republicana anual +0,2)
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3. FRECUENCIA DE ELECCIONES
•  Reforma elecciones frecuentes (absolutismo máximo -10, un año menos de  

mandato del líder)
•  Reforma consolidación de poderes (absolutismo máximo +10, un año más de 

mandato del líder)

4. REGIONALISMO
•  Reforma gobiernos provinciales (mantenimiento estatal un 25% más barato)
•  Reforma divisiones administrativas (estados máximos +5)
•  Reforma unión de estados (poder comercial global +10%)

5. SEPARACIÓN DE PODERES
•  Reforma parlamentarismo (activa Parlamento, descontento -1)
•  Reforma sistema presidencialista (adoptar nuevas instituciones es un 10%  

más barato)

6. CONSOLIDACIÓN DE PODERES
•  Reforma ampliar poderes del Ejecutivo (aumentar estabilidad cuesta un  

15% menos)
•  Reforma transferencia de poderes (diplomáticos+1)

7. PRINCIPIOS RECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN
•  Reforma principios políticos (políticas administrativas posibles +1)
•  Reforma principios morales (políticas diplomáticas posibles +1)

8. ELECTORADO
•  Reforma terratenientes (recuperación de soldadesca un 10% más rápido)
•  Reforma ciudadanía (moral de fuerzas terrestres se incrementa un 10%)

9. SELECCIÓN DE CARGOS
•  Reforma sorteo (corrupción reducida en ,05 al año)
•  Reforma sufragio universal (culturas aceptadas +1)

10. CUESTIÓN DE LA DICTADURA
•  Reforma tomar el poder ejecutivo (cambio a monarquía, pierde 4 reformas)
•  Reforma proclamar orientación divina (cambio a teocracia, pierde 6 reformas)
•  Reforma reforzar poderes ejecutivos (absolutismo máximo +25)
•  Reforma reforzar valores republicanos (políticas administrativas gratis +1, 

costes de reelección un 10% menos)
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TEOCRACIAS
Las teocracias son estados dirigidos por líderes religiosos al servicio de la fe. Aunque, 
por ejemplo, el gobernante de Inglaterra, también sea la cabeza de la iglesia, su pri-
mera vocación es la dirección del gobierno y se elige según bases monárquicas tradi-
cionales. En las teocracias, un obispo, lama o papa dirige el gobierno, elegido según 
los principios de esa religión.

En EU4, las teocracias no pueden realizar matrimonios reales ni sus líderes pue-
den ser generales. También son intrínsecamente menos tolerantes a súbditos infieles 
y herejes.

1. LIDERAZGO
•  Reforma estado clerical (ingresos de impuestos +5%)
•  Reforma orden monástica (cuesta un 20% menos mantener fortalezas)
•  Reforma papado (debe ser Estados Pontificios, aumento de prestigio +1,  

tolerancia de propia fe +1)

2. MISIÓN EXTERNA E INTERNA
•  Reforma misión interna (tolerancia de propia fe +2)
•  Reforma misión externa (exigencias en guerra contra otras religiones cuesta  

un 20% menos)

3. CAUSA DIVINA
•  Reforma protejamos los lugares sagrados (aumento de prestigio +1)
•  Reforma combatir la herejía (moral fuerzas terrestres +10%)
•  Reforma expulsión de infieles (cuesta un 5% menos desarrollar una provincia)

4. CLERO EN LA ADMINISTRACIÓN
•  Reforma burócratas serviles (política gratis +1 )
•  Reforma administradores fanáticos (aumentar estabilidad cuesta un  

10% menos)

5. SECULARIZACIÓN
•  Reforma reforzar jefatura religiosa (aumento de absolutismo anual +0,10)
•  Reforma gobernante coronado (cambia a monarquía, pierde 2 reformas)
•  Reforma proclamar república (cambia a república, pierde 2 reformas)
•  Reforma liderazgo religioso hereditario (debe ser musulmán, cambia a  

monarquía, añade reforma teocracia feudal)
• Reforma Magister Militum Dei (debe tener reforma papal, permite convertir a 

gobernante en general, fuego líder terrestre +1)
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GOBIERNOS TRIBALES
Una de las formas más antiguas de gobierno colectivo. El gobierno se confía a un jefe 
cuyo poder aceptan y juzgan grupos de clanes familiares o étnicos unidos bajo una sola 
bandera. El gobierno se suele trasmitir siguiendo un linaje, pero los clanes más fuertes 
también pueden impugnarlo si creen que el líder propuesto es débil. 

1. ADMINISTRACIÓN TRIBAL
•  Despotismo tribal (cuesta un 10% hacer núcleos de provincias)
•  Monarquía tribal (ingresos de vasallos +20% )
•  Horda de la estepa (bonificación soldadesca, límite de fuerzas navales y  

elocidad de movimiento del 20%, 50% más de botín, coste de refuerzo 50% menor,  
5 años menos de nacionalismo en provincias conquistadas, difusión de instituciones 
más lenta)

•  Federación tribal (activa mecánicas de federación tribal, 5 años menos de  
nacionalismo en provincias conquistadas)

• Consejo nativo siberiano (debe ser siberiano, puede emigrar, aumentar estabilidad 
cuesta un 33% menos, difusión de instituciones un 20% más despacio)

2. VALORES CULTURALES
•  Reforma sociedad marcial (20% más soldadesca)
•  Reforma sociedad civil (ingresos de impuestos +5%)

3. RELIGIÓN TRIBAL
•  Reforma sociedad religiosa (aumentar estabilidad cuesta un 10% menos)
•  Reforma de palabra (coste mantenimiento de fuerzas terrestres un 20% menos)

4. MODERNIZACIÓN
•  Reforma mantener jerarquía tribal (estados máximos +3, absolutismo máximo 

+10)
•  Reforma centralizar poder (crear y aumentar estabilidad cuesta un 5% menos)

5. REFORMA DE GOBIERNO
•  Reforma, reformar a monarquía (cambia gobierno a monarquía)
•  Reforma, reformar a república (cambia gobierno a república)
•  Reforma, reformar a teocracia (cambia gobierno a teocracia)
•  Reforma convertirse en horda (cambia gobierno a horda de la estepa)



SOCIEDADES NATIVAS
Las primeras naciones americanas tenían gobiernos que iban de aldeas vagamente co-
nectadas a federaciones complejas y monarquías jerárquicas. Por lo general, en Europa 
Universalis IV damos espacio a estas naciones para que exploren una gama igualmente 
amplia de historias alternativas y modos de desarrollo.

En Dharma no se pueden reformar las sociedades nativas hasta que hayan formado 
una forma de gobierno más regularizada. 

31



32

Europa Universalis IV: 

DHARMA

Paradox Development Studio

CREATIVE DIRECTOR Johan Andersson
GAME DIRECTOR Jake Leiper-Ritchie
PROJECT LEAD Sam Millen
GAME DESIGN Jake Leiper-Ritchie, Henrik Hansson
TECH LEAD Rickard Lagerbäck
GAME PROGRAMMING Rickard Lagerbäck, Michael Schießl, Lorenzo Berni,
Henrik Hansson, Mathieu Ropert
CONTENT DESIGN Henrik Lohmander, Daniel Tolman
ARTISTS 2D Petter Lundh, Irene Rodriguez, Bjarne Hallberg, Ylva Ljungqvist, 
Timor Khanagov
ARTISTS 3D Joacim Carlberg, Niklas Tammpere
EMBEDDED QA TESTERS Daniel Olsson, Carmille Gidfors Netzler
ASSOCIATE PRODUCER Sara Wendel-Örtqvist
ADDITIONAL PROGRAMMING Fredrik Lie
ADDITIONAL ART Wastelands Interactive, 5518 Studios, N-iX, Alexander 
Thornborough
ADDITIONAL RESEARCH Z. “Fryz” YE, Yoshihiko Hayashi, Evie “Evie HJ”, 
Hébert-Jodoin
LOCALIZATION Nicolas Fouqué (French), Kai Bagehorn (German),  
Jaime Ortega (Spanish)
SOUND Franco Freda, Tobias Gustavsson
ORIGINAL MUSIC Yannick Süß / Audinity, Robin Birner / Audinity
MANUAL Troy Goodfellow, Jorunn / An Ordinary Day
QA MANAGER Felix Gladitz
QA TEAM LEAD CENTRAL Filippa Gannholm Kirsten
PRIMARY PROJECT COORDINATOR Tegan Harris
QA TESTERS Albin Wallin, Ewan Cowhig Croft, Jesper Norberg, Joseph Gardener,
Tegan Harris, William Riggott
ARCTIC QA Joshua Evans
COMMUNITY QA Carsten ‘t Mannetje

CreditOs



33

MARKETING TEAM

PRODUCT MARKETING MANAGER Filip Sirc
CONTENT PRODUCER Max Collin
PERFORMANCE MARKETING MANAGER Michiel Van Loo
COMMUNITY MANAGER Christian Daflos, Björn Blomberg, Rodrigue Delrue
PARTNER ACCOUNT MANAGER Viktor Stadler
PR Troy Goodfellow
ANALYTICS Steacy Mcilwham
USER RESEARCH Tobias Viklund

QLOC

QA PROJECT MANAGER Maciej Grabowski
QA TEAM LEADER Marcin Jankowski, Karolina Jagnyziak, Justyna Janicka
QA TESTERS (CORE) Bartosz Maciejewski, Gabriel Urban, Jan Starosz, 
Maksymilian Szczepanczyk, Oskar Nowak, Uros Rudolf
QA TESTERS (ADDITIONAL) Artur Glegola, Bartlomiej Wyciszkiewicz, 
Grzegorz Nowicki, Jakub Potapczyk, Arkadiusz Majewski
BETA TESTERS Dieter ‘t Mannetje, Gilles “gigau” Gaudray, Byron Aytoun, Magne 
Skjæran, Predrag Markovic, Luis Arias, Geneviève Hébert-Jodoin, Z. “Fryz” YE, 
Raphael Silnicki, Kristoffer Åström, Billy Jonsson, Christopher Lee, Richard Hühn,
Thomas Perkins, Cyril Achcar, Francesco Teruzzi, Matt Windsor, Yoshihiko 
Hayashi, Djordje Zivanovic, Brandon Matheson, Jakub Mozgawa, Alexander Keul,
Tomasz Zwirski, Stefano “Jalinar” Cavenati, Edwin Oakley, Michael Kundak-Cowall

The game was published by 

Paradox Interactive

Management 

CEO Fredrik Wester
CFO Andras Vajlok
COO Susana Meza Graham
CPO Johan Sjöberg
CIO John Hargelid
Manager of Paradox Studio Group Mattias Lilja
Vice President Business Development Shams Jorjani
CMO Daniela Sjunnesson



34

Products

Chief Product Officer Johan Sjöberg

Product Management Team

Product Managers Marco Behrmann, Bevan Davies, Stefan Eld,  
Tomas Härenstam, Jakob Munthe, Sandra Neudinger
Associate Product Managers Gustav Groth

Production Team

Production Manager Jörgen Björklund
Senior Producers Florian Schwarzer, Staffan Berglén
Producers Robin Cederholm, Peter Cornelius, Ashkan Namousi,
Niklas Lundström
Associate Producers Angelica Uhlan, Nikhat Ali

Product Verification

VP Product Verification Doru Apreotesei

Product Verification Support Team

Game Design Specialist Brett Scheinert

User Research Team

User Research Team Lead Jean-Luc Potte
User Researchers Henrik Edlund, Tobias Viklund, Jonathan Bonillas
User Research Participant Coordinator Anna Ström

QA Team 
Senior QA Manager Artur Foxander
QA Manager Loke Norman
Experienced QA Testers Pontus Anehäll, Niklas Ivarsson, Maciej Mazurek
QA Testers Emil Andersson, Erik Elgerot, Kimberly Stinson, Roeland Weckx

Marketing 

VP Marketing Daniela Sjunnesson
Creative Director of Marketing Steven K Wells
Product Marketing Managers Malin Söderberg, Filip Sirc, Sebastian 
Forsström
Content & Communications Manager Daniel Goldberg
Content Producers Marcus Herbertsson, Anders Carlsson, Max Collin,  
Adam Skarin



35

Event Production Manager Veronica Gunlycke, Paula Thelin
Community Managers Zeke Lugmair, Susie McBeth
Forum And Support Manager Christian Arvidsson 
Commerce Manager Mats Wall
Direct Sales Developer Daniel Lagergren
UX Designer David Zardini
CRM & Loyalty Manager Emma Jonnerhag
CRM Specialist Justyna Kaletka
User Acquisition Manager Luciana Oliviera, Kenneth Mei
Partner Manager Johan Bolin
Partner Account Manager Fang Chen, Viktor Stadler

Business Development

Business Developer Nils Brolin, Magnus Lysell
Acquisition Associate Hanna Lindell

DevOps 

John Adolfsson, Alexander Altanis, Mikael Berg, Simon Haggren, Christian Rothe, 
Anders Törlind, Tomas Veršekys, Anton Wermelin
Web Developer Johan Li
Project Manager Kristian Laustsen

Analytics 

Magnus Eriksson,  Alexander Hofverberg, Steacy Mcilwham, Niklas Nordansjö, 
Natalie Selin, Mathias von Plato, Johanna Uddståhl-Friberg

IT 

Thomas Ekholm, Johannes Ek, Richard Lindkvist, Rick Wacey

Finance & Legal

Finance Gabriel Andersson, Angelica Halme, Sandra Ivarsson
Legal Juliette Auverny-Bennetot

Thanks to all our partners worldwide, in particular long-term partners and last,  
but not least, a special thanks to all forum members, operation partners and  
supporters, who are integral to our success. 

Thanks to NASA for providing us with wonderful source images.
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FORUM 
Es aconsejable que registres tu copia del juego, usando el código de activación. Ello te da fácil acceso a nuestros 
foros de soporte técnico y otros foros de discusión útiles acerca del juego: 

http://forum.parwadoxplaza.com

ATENCIÓN AL CLIENTE
Paradox Interactive ofrece muchos niveles de servicio a nuestros clientes y miembros. Para recibir la mejor ayuda 
posible, visita el enlace de abajo sobre nuestros servicios y cómo solucionar tu problema. 

http://www.paradoxplaza.com/support 

OFFICE ADDRESS
Paradox Interactive AB, Västgötagatan 5, 118 27 Stockholm, Sweden.

SOBRE PARADOX INTERACTIVE
Desde 1999, Paradox Interactive es un desarrollador global puntero y editor de juegos de estrategia para PC. 
Mundialmente conocida por su catálogo de estrategia, la compañía mantiene una presencia particularmente fuerte 
en Estados Unidos y Europa. Su siempre creciente catálogo incluye franquicias firmemente establecidas como las 
críticamente aclamadas series Europa Universalis, Crusader Kings, Victoria y Hearts of Iron, así como títulos para 
otras plataformas como Lead and Gold: Gangs of the Wild West aparecido en 2010 en PlayStation®Network para 
PlayStation®3. Nuestras oficinas se hallan en Nueva York, EE UU y Estocolmo, Suecia. Trabajamos con conocidos 
distribuidores a nivel mundial y estamos presentes en todos los grandes portales digitales de descarga. Comparti-
mos nuestra pasión con los jugadores y nuestra meta es ofrecer juegos profundos y desafiantes con horas de juego 
a nuestra creciente comunidad de más de 300.000 miembros.

Para más información, visita: www.paradoxplaza.com 
FORUMWWW  http://forum.paradoxplaza.com •  /ParadoxInteractive •  @pdxinteractive
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CONTRATO DE LICENCIA DEL USUARIO FINAL

IMPORTANTE, LEER DETENIDAMENTE

AL RETIRAR EL ENVOLTORIO TRANSPARENTE O EL SELLO DE LA CAJA, O AL DESCARGAR, INSTALAR, COPIAR O UTILIZAR DE 
ALGÚN MODO EL SOFTWARE, USTED ACEPTA LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES:

1. CONTRATO DE LICENCIA DEL USUARIO FINAL.
Este contrato de licencia del usuario final (en adelante “CLUF”) es un contrato legal entre usted (persona física o jurídica), en 
adelante “Usted”, “Usuario final” o “Licenciatario” y Paradox Interactive AB (“Paradox”) para el producto de software Paradox 
que acompaña a este CLUF y que incluye software de videojuegos, pudiendo incluir también medios afines, materiales impresos 
y documentación electrónica o en línea (conjuntamente “Producto de software”). Si no está de acuerdo con los términos de 
este CLUF no instale, copie, descargue ni utilice el Producto de software y póngase en contacto con el vendedor para conocer la 
política de devoluciones. Si está adquiriendo este Producto de software en una página web de Paradox o de otro distribuidor (una 
“Página web”) y no está de acuerdo con los términos, haga clic en “No estoy de acuerdo/Rechazar.” Al hacer uso del software 
usted confirma que ha leído este contrato, que lo comprende y que está sujeto a los términos y condiciones aquí expuestos, 
y que usted representa y garantiza que es un adulto y que acepta este CLUF en su nombre o en nombre de su hijo o tutelado. 

2. PROPIEDAD.
Queda entendido y acordado por la presente que, entre usted y Paradox, Paradox mantiene todo derecho, título e interés sobre el 
Producto de software, independientemente de los medios de almacenamiento o la forma de la descarga original, tanto si se lleva 
a cabo en línea, en disco o de cualquier otro modo. Usted, en calidad de Licenciatario, no adquiere ningún derecho de propiedad 
sobre el Producto de software al descargarlo, instalarlo, copiarlo o utilizarlo.

3. GENERAL.
Paradox le otorga una licencia, no le vende, este Producto de software para que sea utilizado de acuerdo a los términos y 
condiciones del presente CLUF. El Producto de software está protegido por las leyes de copyright y los tratados de copyright 
internacionales, además de por otras leyes y acuerdos de propiedad intelectual. Los derechos sobre el Producto de software 
otorgados a través del presente contrato quedan limitados a los derechos de propiedad intelectual de Paradox y sus licenciantes, 
y no incluyen otras patentes ni derechos de propiedad intelectual. El Producto de software podría incluir software de gestión 
de licencias (también conocido como software de gestión de derechos digitales) que restringe el uso que usted puede 
hacer del Producto de software.

4. PRODUCTO DE SOFTWARE.
El término Producto de software, en lo referente a este CLUF, incluye, de forma colectiva o si procede:

A. El embalaje del Producto de software;

B. Todos y cada uno de los elementos contenidos, componentes, adjuntos, software, medios y código informático que acompaña 
a este CLUF y que se entrega a través de un disco o Página web;

C. Todos y cada uno de los elementos de diseño del juego, personajes, imágenes, gráficos, fotografías, arte, trabajo artístico, 
dibujos, texto, fuentes, música, sonidos, voces o cualquier otro contenido sensorial (los “Contenidos del juego”);

D. Documentación e instrucciones escritas adicionales y cualquier otro tipo de documentación afín (“Documentación”) y

E. Mejoras, versiones modificadas, actualizaciones, extras, packs de expansión y copias del Producto de software (las “Mejoras”) 
que le pudieran ser proporcionadas a usted por parte de Paradox de acuerdo a este CLUF.

Los términos de este CLUF regularán todas las mejoras que le sean proporcionadas por Paradox y que sustituyan o complementen 
al Producto de software original, a menos que dicha mejora vaya acompañada de su propio contrato de licencia, en cuyo caso 
prevalecerán los términos de dicho contrato.

5. CONCESIÓN DE LICENCIA Y RESTRICCIONES. 
A. Paradox le concede una licencia de usuario final no exclusiva y no transferible para instalar el Producto de software en el disco 

duro local o en cualquier otro medio de almacenamiento permanente, en un ordenador o en un dispositivo de juegos (cada 
uno de ellos referido como “Unidad”), y para utilizar el Producto de software en una sola Unidad cada vez. El Licenciatario 
podrá trasferir físicamente el Producto de software de una Unidad a otra siempre que solo se utilice en una sola Unidad en 
cada momento.

B. Paradox autoriza al Usuario final a realizar una (1) copia del Producto de software como copia de archivo y seguridad, siempre 
que la copia de seguridad del usuario final no esté instalada ni se utilice en ninguna Unidad. Si realiza o autoriza cualquier otra 
copia estará incumpliendo los términos de este CLUF.

C. A menos que se especifique lo contrario en la Documentación, usted no podrá mostrar, modificar, reproducir ni distribuir los 
Contenidos del juego ni partes del mismo, incluidos o relacionados con el Producto de software, si los hubiere. La exhibición, 



modificación, reproducción y distribución autorizada se realizará de acuerdo a los términos del presente CLUF. El uso, exhibición, 
modificación, reproducción o distribución de los Contenidos del juego no le dará, bajo ningún concepto, ningún derecho de 
propiedad intelectual ni patrimonial sobre los Contenidos del juego ni sobre logotipos o marcas comerciales o de servicio de 
Paradox. Todos los derechos, títulos e intereses pertenecen única y exclusivamente a Paradox y a sus licenciantes. 

D. Excepto para la carga inicial del Producto de software en un disco duro o en otro medio de almacenamiento permanente con 
el propósito de realizar una copia de seguridad como se ha descrito anteriormente, usted no podrá, sin el consentimiento 
expreso y por escrito de Paradox:

i. Copia, reproducir, subastar, prestar, alquilar, sublicenciar, regalar ni transferir el Producto de software;

ii. Transferir electrónicamente el Producto de software a través de una LAN (red de área local) o red de archivos compartidos; ni

iii. Modificar, adaptar, traducir o crear obras derivadas basadas en el Producto de software o en cualquier material afín.

6. DESCRIPCIÓN DE OTROS DERECHOS Y LIMITACIONES. 
A. En ocasiones, y siempre a la entera discreción de Paradox, Paradox podría proporcionarle servicios de soporte relacionados con 

el Producto de software (“Servicios de soporte”). Paradox se reserva el derecho a alterar, suspender y finalizar los Servicios 
de soporte en cualquier momento y por cualquier motivo. Puede ponerse en contacto con los Servicios de soporte de Paradox 
a través de support@paradoxplaza.com o en www.paradoxplaza.com/support. 

B. Cualquier software, código, contenidos o medios suplementarios que le sean proporcionados dentro de los Servicios de soporte 
serán considerados parte del Producto de software y estarán sujetos a los términos y condiciones del presente CLUF.

C. Usted no podrá modificar, sublicenciar, asignar ni transferir el Producto de software ni ningún derecho contemplado en este 
CLUF, excepto en la medida que se estipule expresamente en este CLUF. Se considerará nulo todo intento de sublicenciar, 
asignar o transferir cualquiera de estos derechos, deberes u obligaciones.

7. VIGENCIA. 
A. Esta Licencia será efectiva hasta su terminación. El Licenciatario podrá cesarla en cualquier momento destruyendo el Producto 

de software y todas las copias, totales o parciales, eliminando todos sus componentes. La vigencia de este CLUF abarca el 
período de tiempo durante el cual el usuario utiliza y conserva el Producto de software. Si se transfiere el Producto de software 
(en la medida en que esté permitido por las cláusulas de este CLUF), la licencia se transferirá con él.

B. Sus derechos de acuerdo a este CLUF serán rescindidos automáticamente y sin previo aviso por Paradox si usted no cumple 
cualquiera de los términos o condiciones de este CLUF. En ese caso Paradox no tendrá que dar un período de preaviso para 
que la rescisión sea efectiva.

C. Tras la rescisión de este CLUF usted dejará de utilizar el Producto de software y destruirá todas las copias, totales o parciales, 
además de todas las copias de seguridad, modificaciones, materiales impresos o escritos y partes integradas de cualquier 
modo, y eliminará todos los componentes del Producto de software que hayan sido descargados a su Unidad.

8. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
A. Paradox conservará todos los derechos, títulos de propiedad e intereses en el Producto de software y también sobre cualquier 

modificación o mejora realizada sobre el mismo, además de sobre las actualizaciones o documentación proporcionada al 
Usuario final. 

B. Usted acepta que Paradox tiene los derechos exclusivos sobre el Producto de software y que el Producto de software es único 
y original de Paradox, y que Paradox es el propietario del mismo. En la medida en que la ley lo permita, el Usuario final no podrá 
cuestionar ni poner en duda directa o indirectamente, en ningún momento durante o después de la vigencia del Contrato de 
licencia, el derecho y el título exclusivo de Paradox sobre el Producto de software o la validez del mismo.

C. Usted no podrá intentar desarrollar ningún Producto de software que sea “parecido” o que “recuerde” al Producto de software.

D. Por la presente, usted se compromete de manera explícita a no extraer información, realizar ingeniería inversa, desmontar, 
descompilar ni traducir el Producto de software, ni a intentar derivar el código fuente del Producto de software, excepto en 
la medida en que esté permitido según la legislación vigente. Si dichas actividades estuvieran permitidas de acuerdo a la 
legislación vigente, toda información que descubra usted o su agente autorizado le será comunicada rápidamente a Paradox 
y será considerada como información confidencial de Paradox.

9. RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN.
Usted no puede exportar ni reexportar el Producto de software excepto en la medida en que esté autorizado según la legislación 
de los Estados Unidos y de la jurisdicción donde se obtuvo el Producto de software. En particular, de forma enunciativa pero 
no limitativa, el Producto de software no puede ser exportado ni reexportado (a) a ningún país o residente de un país que haya 
sido objeto de embargo por los Estados Unidos ni (b) a nadie que figure en la lista de Ciudadanos especialmente designados del 
Departamento del Tesoro de EE.UU. ni en la Tabla de órdenes de denegación o Lista de Entidades del Departamento de Comercio 
de EE.UU. Al instalar o utilizar cualquiera de los componentes del Producto de software usted manifiesta y garantiza que no se 
encuentra ni reside en ninguno de dichos países, y que su nombre no figura en ninguna de las listas mencionadas.



10. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS. 
USTED ENTIENDE Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE UTILIZA ESTE PRODUCTO DE SOFTWARE BAJO SU PROPIO RIESGO Y QUE 
USTED SERÁ RESPONSABLE DE QUE LA CALIDAD, EL RENDIMIENTO Y LA PRECISIÓN SEAN SATISFACTORIOS. EN LA MEDIDA EN 
QUE LO PERMITAN LAS LEYES VIGENTES, EL PRODUCTO DE SOFTWARE SE ENTREGA “COMO ESTÁ”, CON TODOS SUS ERRORES 
Y SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA. PARADOX Y LOS SOCIOS DE PARADOX (REFERIDOS COLECTIVAMENTE COMO “PARADOX” EN 
LO QUE A LOS APARTADOS 10 Y 11 RESPECTA) RECHAZAN POR LA PRESENTE TODA GARANTÍA Y CONDICIONES CON RESPECTO 
AL PRODUCTO DE SOFTWARE, EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUYENDO, DE FORMA ENUNCIATIVA PERO NO LIMITATIVA, 
TODA GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, ADECUACIÓN A UN FIN ESPECÍFICO, 
PRECISIÓN, DISFRUTE TRANQUILO Y NO VIOLACIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS. PARADOX NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA 
POR INTERFERENCIA EN SU DISFRUTE DEL PRODUCTO DE SOFTWARE. ASÍ MISMO, PARADOX NO GARANTIZA QUE LAS FUNCIONES 
DEL PRODUCTO DE SOFTWARE SATISFAGAN SUS REQUISITOS, NI QUE EL PRODUCTO DE SOFTWARE FUNCIONE DE MANERA 
ININTERRUMPIDA Y LIBRE DE ERRORES, NI QUE SE VAYAN A CORREGIR LOS DEFECTOS DEL PRODUCTO DE SOFTWARE. NINGÚN 
TIPO DE INFORMACIÓN O CONSEJO, TANTO VERBAL COMO ESCRITO, PROPORCIONADO POR PARADOX O POR UN REPRESENTANTE 
AUTORIZADO DE PARADOX SERÁ CONSIDERADO GARANTÍA. SI EL PRODUCTO DE SOFTWARE RESULTARA DEFECTUOSO, USTED 
SERÁ RESPONSABLE DE LOS COSTES NECESARIOS PARA SU REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O CORRECCIÓN. ALGUNAS 
JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS NI LA LIMITACIÓN DE LOS DERECHOS LEGALES DEL 
CONSUMIDOR, POR LO QUE ESTAS EXCLUSIONES Y LIMITACIONES PODRÍAN NO APLICARSE EN SU CASO. 

11. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.
EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES VIGENTES, NI PARADOX NI SUS AFILIADOS NI LICENCIANTES SERÁN 
RESPONSABLES POR NINGÚN TIPO DE DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS O DERIVADOS (INCLUYENDO, DE 
FORMA ENUNCIATIVA PERO NO LIMITATIVA, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, PÉRDIDA 
DE INFORMACIÓN DEL NEGOCIO O CUALQUIER OTRO TIPO DE PÉRDIDA DE VALOR PECUNIARIO) PRODUCIDOS POR EL USO O 
LA IMPOSIBILIDAD DE USO DEL PRODUCTO DE SOFTWARE, O POR DEFECTOS EXISTENTES O PROVOCADOS POR EL PRODUCTO 
DE SOFTWARE, INCLUYENDO, DE FORMA ENUNCIATIVA PERO NO LIMITATIVA, COMPROMETER LA SEGURIDAD DE SU UNIDAD, 
SU SISTEMA OPERATIVO O SUS ARCHIVOS, O CAUSADOS POR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE O LA FALTA DE 
LOS MISMOS, INCLUSO SI PARADOX HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE QUE DICHOS DAÑOS SE PRODUZCAN. EN 
CUALQUIER CASO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE PARADOX BAJO CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CLUF 
QUEDARÁ LIMITADA A LA CANTIDAD QUE USTED ABONARA POR LA COMPRA DEL PRODUCTO DE SOFTWARE O A LA SUSTITUCIÓN 
DEL PRODUCTO DE SOFTWARE POR UN PRODUCTO QUE TENGA UN VALOR DE VENTA SIMILAR, SEGÚN PARADOX CONSIDERE 
OPORTUNO A SU ENTERA DISCRECIÓN; NO OBSTANTE, EN EL CASO DE QUE USTED HAYA FIRMADO UN CONTRATO DE SERVICIOS 
DE SOPORTE, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE PARADOX RESPECTO A LOS SERVICIOS DE SOPORTE SE REGIRÁ DE ACUERDO 
A LOS TÉRMINOS DE DICHO CONTRATO. PUESTO QUE ALGUNOS ESTADOS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O 
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES, ESTAS LIMITACIONES PODRÍAN NO APLICARSE TOTAL O PARCIALMENTE EN SU CASO.

12. DEFECTOS Y ADVERTENCIA DE SEGURIDAD. 
A. SIN LIMITACIÓN A LO YA MENCIONADO, PARADOX NO GARANTIZA EL FUNCIONAMIENTO CONTINUO, LIBRE DE ERRORES, 

SEGURO Y SIN VIRUS DEL PRODUCTO DE SOFTWARE.
B. ADVERTENCIA: AL INSTALAR O UTILIZAR EL PRODUCTO DE SOFTWARE ES POSIBLE QUE USTED ESTÉ INSTALANDO EN 

SU UNIDAD SOFTWARE QUE SUPUESTAMENTE PODRÍA COMPROMETER LA SEGURIDAD DE SU UNIDAD, DE SU SISTEMA 
OPERATIVO Y DE SUS ARCHIVOS. SI EN ALGÚN MOMENTO DESEA DESINSTALAR EL PRODUCTO DE SOFTWARE PORQUE 
CONSIDERA QUE SE PUEDE HABER COMPROMETIDO LA SEGURIDAD DE SU UNIDAD, SISTEMA OPERATIVO O ARCHIVOS, 
ES POSIBLE QUE TENGA QUE EJECUTAR UNA RUTINA DIFERENTE PARA DESINSTALAR LA FUNCIÓN QUE PODRÍA ESTAR 
PONIENDO EN PELIGRO SU SEGURIDAD. LAS COMPENSACIONES QUE USTED PUEDA RECIBIR POR DICHAS VIOLACIONES 
DE SEGURIDAD ESTÁN SUJETAS A LAS LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD ABAJO EXPUESTAS. 

13. INDEMNIZACIÓN.
Por la presente usted se compromete a indemnizar, defender y eximir a Paradox y a sus afiliados, así como a sus oficiales, empleados, 
directivos, agentes, licenciatarios (excluido usted), sublicenciatarios (excluido usted), sucesores y cesionarios de cualquier 
responsabilidad, coste, pérdida, daños y gastos (incluyendo honorarios y gastos razonables de abogados) derivados de cualquier 
reclamación, demanda o demanda colectiva relacionadas o derivadas de (a) el incumplimiento por su parte de cualquiera de los 
términos de este CLUF; (b) la violación por su parte de los derechos de terceros; o (c) el uso o uso indebido que usted hiciera del 
Producto de software. Sus obligaciones de indemnización de acuerdo a lo descrito en la frase inmediatamente anterior seguirán 
vigentes tras la finalización del presente CLUF.

14. LEGISLACIÓN VIGENTE.
Este CLUF se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del estado de Nueva York y de los Estados Unidos de América. Este CLUF 
no se regirá por la Convención de la ONU sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, y la aplicación de la 
misma se excluye de forma explícita. Tras aceptar estos términos y condiciones, y en el caso de que usted tuviera alguna reclamación 
derivada o relacionada con el Producto de software o con este CLUF, usted acuerda someterse a la jurisdicción personal exclusiva de 
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